
 

 

Aicox presenta al mercado la nueva tableta de 
Itronix GD3070 

 
• Un equipo con un diseño ergonómico y batería de gran duración que ofrece las 

mejores prestaciones en las necesidades de trabajo móviles.  

• Cumple con el estándar MIL-STD 810G, que permite su utilización sobre el 
terreno. 

Aicox Soluciones presenta en el mercado español la nueva tableta GD3070 de 
General Dynamics Itronix, especialmente diseñada para defensa y aplicaciones 
militares. 

La tableta GD3070 es capaz de soportar condiciones extremas de temperatura (entre -
20ºC y 60ºC), es impermeable al agua y hermética al polvo. Su carcasa de aleación de 
magnesio y su soporte a prueba de golpes cumplen con los estándares MIL-STD 
810G, por lo que puede ser utilizada en entornos donde la seguridad es clave. Este 
modelo ha sido diseñado con el objetivo de atender a las necesidades de trabajo de 
aquellos profesionales en constante movimiento.  

La compañía ha elegido este producto no sólo por su solidez y resistencia, sino 
también por su ligereza (1.1Kg) que le convierten en uno de los modelos más 
ergonómicos del mercado. El GD3070 cuenta con una función de lectura fácil a plena 
luz del sol gracias a su cristal LCD polarizado, tecnología antirreflejos y sistema 
perfeccionado de retroiluminación LED, avanzada tecnología táctil y baterías dobles 
que pueden ofrecer hasta 8 horas de funcionamiento sobre terreno.  

Este modelo dispone de un diseño modular sin cables con un compartimiento de 
tarjetas express y SD con cubierta sellada, Intel WiFi, Bluetooth 2.1 +EDR, GPS, 
WWAN y escáner de código de barras y lector RFID de forma opcional.  

Asimismo, el pasado mes de mayo General Dynamics Itronix celebró en Praga el 
“Business Partner Summit”, una conferencia que reunió a todos los distribuidores a 
nivel europeo y en la que se concedió un premio a Aicox Soluciones, por el que 
reconocen su compromiso y trabajo en el desarrollo del negocio.   

 


